


Cómo llegar

Conexión aérea con ciudades
principales  hacia el
Aeropuerto Los Garzones en
Montería (Vuelos diarios,
LATAM, AVIANCA, VIVA AIR,
EASY FLY), luego porción
terrestre (via nacional
pavimentada) hasta el hotel en
San Antero (82 kms - 1.5h).
Conexión terrestre con
Cartagena (165,5 km - 3h)
Conexión terrestre con Medellín
(486 km - 10h)

Dónde llegar

HOTEL CISPATA MARINA
San Antero/ Córdoba

 https://www.cispata.com

https://www.cispata.com/
https://www.cispata.com/


Córdoba, un lugar mágico

El departamento de Córdoba, ubicado en el Noroccidente
de Colombia cuenta con 25.020 km2 distribuidos en 28
municipios en un gradiente altitudinal de 0 a 1.250 msnm. El
70% del territorio es de relieve plano que corresponde los
valles y planicies inundables de los ríos Sinú y San Jorge y el
resto de la topografía es montañosa-ondulada, abarcando
a las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel en las
estribaciones de la cordillera occidental. 

Cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, entre los
que se destacan por su representatividad ecológica el
bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, sabanas
costeras, agroecosistemas, ciénagas, ríos, estuarios,
manglares y ecosistemas marinos que le proveen hábitat a
625 especies de aves que incluyen 3 especies endémicas,
Ortalis garrula, Crax alberti, Habia gutturalis, y 43 especies
casi endémicas de Colombia. El 3 % (18) de las especies
registradas se encuentran en alguna categoría de amenaza
global, el 4 % (24 especies) en alguna categoría de
amenaza nacional y el 12 % (78 especies) tienen
poblaciones migratorias. 



RUTAS - ENO
CORDOBA 2023 

Durante el desarrollo del evento en el
departamento de Córdoba tendremos tres
fabulosas rutas que realizarán todos los
participantes y que están incluidas en el
valor de la inscripción, en las cuales se
podrán apreciar los ecosistemas y sus
especies más relevantes, de una región por
descubrir, con el bosque de manglar mejor
conservado del Caribe colombiano, playas,
zonas inundables y ciénagas y paisajes
inolvidables que llenarán de emoción a los
participantes, además de apoyar procesos
comunitarios de conservación y turismo que
hoy son un ejemplo para el país.

A continuación, encontrarás una
descripción de cada ruta:



RUTAS 

Colonia de anidación
Garza Agami 
(Duración: 7 horas)

Inicia con un recorrido en lancha desde San
Antero por los impresionantes manglares de
la Bahía de Cispatá y el antiguo delta del
río Sinú a través de caños y túneles, hasta
llegar al Corregimiento de Caño Grande
donde se podrá observar aves de planicies
aluviales y arrozales, en la sede de la
asociación COVICOMPACGRA quienes
desde 1.982 son guardianes de las ciénagas
La Balsita, Férez y La Coroza, en esta última
se encuentra la Isla de los pájaros, una
colonia de anidación de 14 especies de
aves acuáticas y una de las pocas del
continente donde se reproduce la Garza
Agami (Agamia agami).

Para conocer el listado de las especies que
podrías observar en esta ruta visita:

Lista de eBird

hhttps://ebird.org/hotspot/L465340

https://ebird.org/checklist/S112804456


RUTAS

Playa Boca Negra
(Duración: 7 horas)

A Playa Boca Negra, se llega en Lancha
desde San Antero, atravesando la Bahía
Cispatá y el corregimiento Caño Grande
hasta salir al Río Sinú que se recorre en sus
últimos 7km hasta su desembocadura, para
finalmente llegar a una zona compuesta
por lagunas costeras, manglares y playas
donde se congregan cientos de aves
acuáticas para alimentarse, brindando un
espectáculo lleno de vida, con posibilidad
de lograr excelentes fotografías.

Para conocer el listado de las especies que
podrías observar en esta ruta visita:

Listas de eBird

https://ebird.org/checklist/S112804456
https://ebird.org/checklist/S96245207
https://ebird.org/checklist/S97634702

https://ebird.org/checklist/S112804456
https://ebird.org/checklist/S96245207
https://ebird.org/checklist/S97634702


RUTAS

Caño Palermo-Ciénaga de
la Soledad
(Duración: 5 horas)

En esta ruta se visitarán playas y caños
rodeados de manglar desde Punta Nisperal,
pasando por caño Palermo hasta la
ciénaga La Soledad. En Palermo se
recorrerá un sendero caracterizado por una
transición del manglar y el bosque seco
tropical con terrenos ligeramente
ondulados en los que se evidencia su gran
variedad de aves acuáticas y terrestres. 

Para conocer el listado de las especies que
podrías observar en esta ruta visita:

Listas de eBird

https://ebird.org/checklist/S25763303
https://ebird.org/checklist/S117296946

https://ebird.org/hotspot/L465340
https://ebird.org/hotspot/L465340


Planes ENO Córdoba 2023
Los planes del evento estan diseñados teniendo en cuenta cada
detalle para garantizar la mejor experiencia durante tu estadía. 

Tenemos 2 opciones, muy similares entre sí, ambas incluyen: 3
rutas de avistamiento diseñadas para el evento, alimentación
desde la comida el dia de llegada hasta el almuerzo el último día,
hidratación durante las salidas, 3 noches de alojamiento múltiple
en hotel frente al mar, con piscina y WiFi, transporte acuático en
lanchas de 10 pax, ingreso a las zonas de avistamiento, ingreso a
la plataforma de observación del garcero, 1 guia biólogo experto
en el ecosistema de manglar por cada 10 pax y para la Coroza se
adiciona un guía local, seguros turísticos, evento de
innauguración y de clausura, mas souvenir sorpresa.  

La diferencia entre los 2 planes es el transporte terrestre, si llegas
en avión a Montería te recogemos en el aeropuerto y junto con
otros asistentes saldremos en buses de 40 pax juntos para San
Antero, lugar del evento. La otra opción es, que si tienes tu
transporte puedes llegar hasta el sitio del evento sin pagar este
servicio. Por lo demás, ambos planes son iguales y la experiencia
esta garantizada.

Adicionalmente vale resaltar que tendrás acceso a un descuento
del 10% si pagas el plan que escojas antes del 30 de Mayo o un
descuento del 5% si lo haces antes del 30 de Junio, pero adicional
a ellos, si la organización a la que perteneces SCO, SAO, ABO,
ACO, Anthocephala, entre otras, pertenece a la RNOA, y estas
activo*, podrás acceder a un 5% adicional que podrás acumular
con los descuentos anteriores. 

* Será necesario presentar un documento de tu organización
certificando que estas activo en ella para acceder a este
descuento.

 
 
 



Planes ENO Córdoba 2023

Más Información en: 
      +57 301 7366 631
       enocordoba2023@gmail.com

https://sociedadornitologicadecordoba.org/nuestro-
trabajo/xxxiv-encuentro-nacional-de-ornitologia-eno/

Para hacerte mas fácil los cálculos, en la siguiente tabla encontrás
los descuentos con el precio final :

@sociedadornitologicadecordoba

** Aplican términos y condiciones.



Términos y condiciones

Disfrutar del evento que hemos diseñado para tí es muy fácil, sin
embargo, te recomendamos tener en cuenta nuestros términos y
condiciones:

 El precio full del evento es de $ 1.211.023 sin transporte terrestre o de $
1.283.023 si necesitas transporte del aeropuerto de Montería al sitio del
evento y regreso.
 Para acceder al 10 % de descuento propuesto debes pagar el valor
completo del plan ENO Córdoba 2023, a partir de este momento hasta
antes del 30 de Mayo de 2023.
 Para acceder al 5 % de descuento debes pagar el valor completo del
plan ENO Córdoba 2023 a partir del 1 de Junio hasta antes del 30 de
Junio de 2023.
 Puedes obtener un 5% adicional de descuento sobre el plan full, si la
organización a la que perteneces esta afiliada a la Red Nacional de
Observadores de Aves - RNOA y eres socio activo. Esta condición la
debes soportar con un certificado vigente (maximo 30 dias de
expedición), el cual deberás adjuntar en el formulario de inscripción. Este
porcentaje es acumulativo con el descuento propuesto en los puntos 2 y 3
según corresponda la fecha en la que vas a pagar.
 Puedes ir realizando pagos parciales de tu plan según tu capacidad,
pero para obtener el descuento debes tener el pago completo a la fecha
definida.
 POLITICAS CANCELACIÓN Y REEMBOLSOS: El monto del valor a
reembolsar se rige por los siguientes términos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

     - Cancelaciones con 30 o más días a la fecha del evento, se reembolsara el 90 % del depósito.
     - Entre 29 y 15 días se reembolsara el 75 % del depósito. 
     - Entre 14 y 5 días se reembolsara el 50 % del depósito.
     - Menos de 5 días no habrá devolución del depósito.

 ** EL COBRO DE PENALIDAD ESTA AMPARADO EN EL ARTICULO DEL 65 DEL CAPITULO II DE LA LEY 300 DEL 1996


